
Robinson Crusoe: Deep Potogonio

Inouguron primer lodge cercono o los
Abre su segun

Compos de Hielo Sur t

o Lo construcción mós próximo o Compo de Híelo Sur de este tipo es porte del emprendimiento de Novegoción
Locustre Híelo Sur, en el logo O'Higgints y lo loncho Quetru, en plena "Pofagonío Profundo". l

;

lnspirodo en el inquieto espíritu de
Robinson Crusoe, el célebre oventu-

rero descrito en lo histórico novelo

de Doniel Defoe, obre sus puertos

en Villo O'Higgins, Xl región, el

primer lodge que llevo su nombre,

y el primero mós próximo o Compo
de Hielo Sur. Acobo de terminor de

construirse, constituyéndose en el

único en su tipo en recoge lo expe-

riencio de construcciones similores

en Europo y Conodó, osí como lo

desorrollodo por Argentino, porticu-

lormente en moterio turístico, en lo
Potogonio.

Pensodo poro sotisfocer los demon-
dos de un turisto codo vez mós

exigente, se troto de un modelo re-

plicoble en oiros lugores, y de creci-
miento progresivo, de ocuerdo o lo
demondq. Conformodo iniciolmente
por dos módulos de ó hobitocio-
nes codo uno con boño privodo y
un edificio de espocios comunes y
de servicios (Club house), sobre un

terreno de 5.000 m2. Por lo remo-

to y los dificultodes de occeso del

lugor, y el tiempo limitodo pqro su

construcción, el proyecto es en es-

tructuro prefobricodo modulor y uno

imogen odecuodo ol lugor donde se

emplozo.

Llegor hosto el nuevo Lodge Robin-

son Crusoe: Deep Potogonio es un

retorno o lo libertod. Los octividodes
en torno ol Lodge incluyen lo explo-
roción ol Gron Glocior O'Higgins,
rutos de trekking, visitos de logos,

lo ruto de los colonos ol Fitz Roy en

Argentino, sin mencionor lo extroor-

dinorio infroestructuro del lugor,

que permite oislorse de lo crudezq
de los vientos en conforiobles hqbi-

tociones, dorse un boño en los Hot
Tub o desconsor en el Club House

en compoñío de un buen vino, y
moteriol sobre lo Potogonio.

Según Aleiondro Mocoyo, Gerente

Generol de Robinson Crusoe, em-

preso o corgo del lodge, "lo ideo es

proporcionor oloiomiento y servicios
osociodos o zonos remotos, poro un

turistq codo vez mós demondonte,
pero que no busco el luio, sino el

confort, lo eficiencio y lo outonomío,
lo seguridod y lo bueno ubicoción".
Un producto que sirve de plotofor-
mo poro recorrer esto región de
múltiples otroctivos, por un tiempo
definido y breve.

"Concretor lo construcción del lod-

ge, sumodo o lo novegoción del

Logo O'Higgins en nuestrq nove
"Quetru", es un poso importonte
poro hocer reolidod el sueño de lo
"Potogonio Profundo". Pero vendró
mucho mós. Estomos obriendo lo

posibilidod de que chilenos y extron-

ieros conozcon uno de los lugores

mós hermosos del ploneto, inexplo-
rodo, foscinonte y mógico. Un lu-

gor rodeodo de glociores, lleno de

oventuros, octividodes, de contocto
con lo noturolezo, y por cierto, un

lugor que obre enormes perspecti-

vos de desorrollo poro lo región, su

gente y el turismo nocionol", explico
Aleiondro Mocoyo.
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